UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD II
Práctica N° 3 Sistemas de Valuación de Inventarios
La compañía “Abacos Electrónicos, S.A. de C.V.” inicia sus operaciones el 1° de Marzo de 2010 con un
capital de $300,000 depositado en cuenta de cheques.
Durante el mes de Marzo, realiza las siguientes operaciones:
02-Mar-10 Compramos 40 agendas electrónicas modelo AB-100 con un valor de $500 c/u, pagando 30%
al contado, 40% a crédito y por el resto firmamos un documento.
02-Mar-10 Pagamos fletes por el traslado a nuestro almacén por $1,200.
04-Mar-10 Adquirimos 20 agendas a $460 cada una, pagando 50% al contado y por el resto firmamos 2
documentos a 30 y 60 días al 2% de interés mensual.
06-Mar-10 El proveedor de la compra del 2 de Marzo concede una rebaja del 12% que nos abona a
nuestra cuenta.
09-Mar-10 Se devuelven de la compra del día 4 de Marzo 5 agendas por defectuosas, recibiendo el
efectivo correspondiente.
14-Mar-10 Vendemos 50 agendas a $700 c/u, cobrando el 60% a crédito, el 20% a crédito y por el resto
aceptamos 2 documentos a 30 y 60 días que incluyen intereses del 3% mensual.
14-Mar-10 Pagamos al proveedor de la compra del día 4 el 1er. documento anticipadamente.
15-Mar-10 El cliente de la operación anterior nos devuelve una agenda por haberla encontrado
defectuosa, misma que abonamos a su cuenta.
15-Mar-02 Pagamos sueldos de la 1er. Quincena del mes de acuerdo a lo siguiente:
Departamento de Ventas:
$15,000
Oficinas Administrativas:
6,000
Retención ISPT:
800
Retención IMSS:
700
16-Mar-10 Vendemos cartón de la envoltura de las agendas por $800 en efectivo.
20-Mar-10 Compramos 26 agendas a $600 c/u, pagando 70% al contado, 15% a crédito y por la
diferencia firmamos un pagaré a 60 días sin intereses.
25-Mar-10 Vendemos 30 agendas a $800 c/u, cobrando el 75% en efectivo y el resto a crédito.
28-Mar-10 Cobramos al cliente de la venta efectuada el 14 de marzo su adeudo en cuenta corriente y el
1er. documento en su fecha de vencimiento.
31-Mar-10 Pagamos sueldos de la 2a. Quincena del mes de acuerdo a lo siguiente:
Departamento de Ventas:
$14,000
Oficinas Administrativas:
4,500
Retención ISPT:
700
Retención IMSS:
450
Se pide:
a) Registrar operaciones en esquemas de Mayor.
b) Elaborar estados financieros
c) Ficha de almacén mediante el método de valuación de inventarios P.E.P.S.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD II
Práctica N° 4 Sistemas de Valuación de Inventarios
La compañía “Electro Fun, S.A. de C.V.” inicia sus operaciones con un capital de
$280,000 depositado en el banco. Durante abril de 2010 realiza las siguientes
operaciones:
1. Compramos 10 hornos de micro hondas modelo “El Negrito” con valor de
$4,500 c/u a “El Diablo, S.A.” , pagando 50% a crédito, el 25% con un pagaré a
60 días y la diferencia se liquida en efectivo.
2. Se pagan fletes por $2,500.
3. Se devuelve al proveedor de la operación anterior un horno por inservible.
4. Compramos 25 hornos del mismo modelo a $4,900 c/u., obteniendo crédito por
un 60% del monto de la compra al proveedor “IEM, S.A.” y liquidando la
diferencia en efectivo.
5. La compra anterior origina gastos adicionales por $4,000.
6. El proveedor de la operación núm. 1 concede una rebaja de $200 por horno.
7. Devolvemos 6 hornos a IEM por inservibles.
8. Vendemos 15 hornos a $6,800 c/u a Tiendas UNAM, concediendo crédito por el
40%, cobrando el 20% mediante un documento a 60 días y recibiendo la
diferencia en efectivo.
9. Compramos 10 hornos a $5,300 c/u a “Whirlpool, S.A.”, pagando el 80% en
cuenta corriente y el resto en efectivo.
10. Vendemos al ISSSTE 18 hornos a $8,000 c/u, 40% a crédito y el resto en
efectivo.
11. Concedemos rebaja al ISSSTE del 10% sobre el cobro efectuado en efectivo,
aplicándolo al saldo pendiente.
12. Pagamos a Whirlpool $50,000 a cuenta de nuestro adeudo.
13. Compramos a Whirlpool 20 hornos a $5,200, pagando el 50% en efectivo y el
resto mediante un documento a 60 días.
14. Pagamos fletes por la compra anterior por $4,000 que liquidamos en efectivo.
15. Se devuelven a Whirlpool 10 hornos de la compra anterior por inservibles.
16. Whirlpool otorga una rebaja del 3% que nos abona de nuestra cuenta.
17. Vendemos a la Secretaría de Salud 20 hornos en $160,000 al contado riguroso.
18. Vendemos otros 10 hornos al ISSSTE en $8,200 c/u al riguroso contado.
19. Compramos a “Samsung, S.A.” 15 hornos a $5,800 c/u.
Se pide:
a) Registrar operaciones en esquemas de Mayor.
b) Elaborar tarjetas auxiliares de almacén, clientes y proveedores
c) Estados Financieros
d) Valuar el inventario mediante los 3 métodos: P.E.P.S, U.E.P.S, y Promedios.

